
 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

PASANTÍA PROFESIONAL 

DERECHO - PUCV 

 

 

 
Nombre Abogado Guía 
 

 

 
 
Firma 

 
 
 
 
 

 
Fecha 
 

 

 

 

Dimensión profesional 

 

1. ¿Asistió de manera regular y puntual el pasante conforme con el plan de trabajo 
establecido? 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ 

2. ¿Organizó de manera adecuada el pasante su tiempo laboral? (de acuerdo a las 
prioridades sugeridas o indicadas por el abogado guía) 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ No aplica___ 

3. ¿Fue diligente el pasante en el cumplimiento de los encargos realizados? 



Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ 

 

4. ¿Demostró el pasante contar con los conocimientos jurídicos adecuados para el 
cumplimiento de las tareas encomendadas? 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ 

Califique al pasante 
con una nota de 1 a 7 
en las tres áreas 
indicadas: 

 

 

Dimensión relacional 

5. ¿El pasante se relacionó de manera respetuosa y profesional con su abogado guía? 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ 

6. ¿El pasante comunicó de manera oportuna y clara los resultados de su trabajo, y las 
dudas y dificultades para realizarlo? 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ 

7. ¿El pasante se relacionó de manera seria y respetuosa con otros profesionales, 
funcionarios y usuarios? 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ No aplica___ 

Califique al pasante 
con una nota de 1 a 7 
en las tres áreas 
indicadas: 

 

 

Dimensión excelencia profesional 

8. ¿El pasante intentó y logró mejorar su desempeño y servicio profesional durante el 
desarrollo de la pasantía? 

Sí___ No___ 

9. ¿El pasante demuestra interés en aprender cuestiones teóricas y prácticas relevantes 
para su desempeño profesional? 



Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ 

 

10. ¿El pasante mantiene su rendimiento cuando se le demanda mayor esfuerzo o se 
reducen los plazos? 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ No aplica___ 

11. ¿El pasante ante un fracaso mantiene la calma, se sobrepone con capacidad 
autocrítica y de superación? 

Sí___ Casi siempre__ A veces__ No___ No aplica___ 

Califique al pasante 
con una nota de 1 a 7 
en las tres áreas 
indicadas: 

 

 

Nota Final  
Promedio de las tres 
calificaciones 
anteriores 
 

 

 

Análisis general 

Considerando el desempeño del alumno en su pasantía, qué fortalezas y debilidades 
destacaría: 

 
Fortalezas laborales generales 
(por ejemplo: responsabilidad, amabilidad, 
presentación, comunicación, proactividad, 
etc.) 
 

 

 
Fortalezas profesionales–jurídicas 
(por ejemplo: conocimientos en un área 
jurídica, razonamiento jurídico, 
argumentación, interpretación, etc.)  
 

 

 
Debilidades laborales generales 

 



 
 
Debilidades profesionales–jurídicas 
 

 

 

 

Observaciones (opcional) 

 
Si desea agregar algún comentario o 
explicación sobre uno o más aspectos 
evaluados u otro comentario sobre el 
desempeño profesional del alumno en 
pasantía, utilice este espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII. REGLAS ESPECIALES DE CONVALIDACIÓN DE PASANTÍAS 

Los alumnos que deban cursar la asignatura Pasantía profesional podrán convalidar ésta y             
desarrollarla en un lugar distinto a aquellos que disponga la Escuela de Derecho, previo              
cumplimiento de los siguientes requisitos copulativos: 
 



a) El lugar de ejecución de la pasantía debe ser una institución, organización o empresa,               
público o privada con la cual la Escuela de Derecho haya celebrado en forma previa un                
convenio para el desarrollo de las mismas, o bien, a falta de convenio previo, que el                
estudiante haya sido autorizado previa y expresamente al inicio de la pasantía, por el              
académico responsable de la asignatura para ejecutarla. 
 
b) No se aceptarán las pasantías con abogados que se desempeñen individualmente. 
 
c) La duración de la pasantía que se solicita convalidar no puede ser inferior a las                
coordinadas directamente por la Escuela de Derecho y de ningún modo su término podrá              
ser posterior a éstas. 
 
d) Antes del inicio de su pasantía, el alumno deberá poner en conocimiento por escrito al                
correo secretaria.derecho@pucv.cl y al académico responsable de la asignatura de la           
institución, empresa u organización donde se desarrollará la pasantía y enviar los datos de              
contacto del abogado responsable de la misma. 
  
e) Confirmada su pasantía y no más allá del día 20 de diciembre del año en que                 
realizará la pasantía, el alumno deberá enviar al correo secretaria.derecho@pucv.cl y al            
académico responsable de la asignatura una solicitud formal de convalidación y una carta             
compromiso firmada por la persona responsable del pasante en la institución elegida, donde             
declara que el alumno hará su práctica en un plazo no inferior a 36 horas cronológicas y                 
que se compromete a completar la pauta de evaluación entregada por la Escuela de              
Derecho.  
 
f) Finalizada la pasantía, el estudiante deberá remitir al correo secretaria.derecho@pucv.cl           
y al académico responsable de la asignatura el informe final emitido y suscrito por el               
abogado responsable del pasante en la institución, que dé cuenta de la actividad             
desarrollada por el estudiante. El informe debe ser entregado inmediatamente después de            
terminada la pasantía. Este informe final deberá ser remitido al menos tres días antes del               
período del cierre de actas de la asignatura. 

 
 

* * * 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: José Luis Guerrero Becar 

Fecha de elaboración del programa: enero 2010 

 

Académico responsable de la modificación del programa: Jaime Vera Vega 
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Fecha de modificación del programa: Junio 2017 

 


